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SAN LUIS, 3 O JUN 2015

VISTO:

El Expediente EXP-USL: 5529/2015 mediante el cual se solicita la

protocolización del Curso de Posgrado: ECONOMÍA POLÍTICA; Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se dictará en el ámbito de la Facultad de

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales del 23 de octubre a 28 de noviembre de 2015

con un crédito horario de 35 horas presenciales y bajo la coordinación del Abog. Yussef

BECHER.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
I

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ECONOMÍA

POLÍTICA, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales

del 23 de octubre a 28 de noviembre de 2015 con un crédito horario de 35 horas

presenciales.

ARTÍCULO 2°._Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dr. Julio

César GAMBINA (DNI N° 10.702.619) de la Universidad Nacional de Rosario,

Corresponsable: Dr. Enrique ELORZA (DNI N° 10.042.943) de esta Casa de Altos

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Económicas Jurídicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia.

Que.el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en
'::'''-:~:I#'"_'~'

j su reunlÓn"'del 16 de junio de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa del

curso, bibliografia, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio.

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, según 10 establecido en Ordenanza CS N° 23/09.

Que corresponde su protocolización.
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Estudios.
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ARTÍCULO 3°._Aprobar el programadel Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición.-

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico de la UN8L y archívese.-
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ANEXO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: ECONOMÍA POLÍTICA

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas

Jurídicas y Sociales

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento

RESPONSABLE: Dr. Julio César GAMBINA

CORRESPONSABLE: Dr. Enrique ELORZA

COORDINADOR: Abog. YussefBECHER

CRÉDITO HORARIO: 35 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 23 de octubre a 28 de noviembre de 2015

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: marzo de 2016

DEST~ATARIOS:Egresados con título de grado universitario en disciplinas afines a

la temática del curso.

LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS - Ex Ruta N° 148 Extremo

Norte - Villa Mercedes - San Luis.

CUPO: 20 personas.

FUNDAMENTACIÓN: Es necesario estudiar el funcionamiento del Sistema Mundial,
especialmente a partir de la ruptura de la bipolaridad operante hasta los años 90' del
siglo XX. La disputa por un nuevo orden mundial y su hegemonía es una característica
del orden global transcurrido una década del Siglo XXI, del mismo modo como lo son
las búsquedas por "otro mundo posible" y que involucra a 'nuevos actores en la disputa
por el orden económico y social mundial. En el programa promovemos el estudio de la
situación de la Argentina y su relación con el mundo, poniendo énfasis en los problemas
actuales. Se procurará debatir en torno a la "fatalidad" de las políticas de ajuste y
reestructuración prevalecientes en los años 90' Y de las alternativas posibles emergentes
en el debate teórico y en la política económica luego de la crisis de fines del 2001 Ylos
desafíos actuales.

OBJETIVOS:
1- Lograr que los estudiantes indaguen sobre algunos de los principales aspectos de la
teoría económica, sus categorías y el funcionamiento de la sociedad capitalista.
2- Conocer el uso de las variables y los indicadores económicos para describir y
analizar la realidad social en la que estamos inmersos.
3- Reconocer el objeto de estudio de la Economía Política en un todo más extenso y
complejo: 10 social, para entender las modificaciones de las preocupaciones en el curso.
de la historia.
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CONTENIDOS MÍNIMOS:
La Economía Política y las ciencias sociales. Instrumental para el análisis económico.
Principales transformaciones de la economía mundial durante el siglo :xx y el sistema
mundial a comienzos del siglo XXI. Economía argentina.

PROGRAMA:

1. INTRODUCCIÓN
La Economía Política y las ciencias sociales. Objeto de estudio y Método de la
Economía Política. Carácter histórico de las leyes y categorías económicas. La
Economía Clásica. División del trabajo y teoría del valor. La crítica de la Economía
Clásica: Carlos Marx. Trabajo, valor y mercancía. Plusvalía. Salario. Transformación
de la plusvalía en ganancia. Reproducción del capital social y crisis. La Economía
Neoclásica. Utilidad y precios. Productividad marginal y factores de la producción.
Equilibrio y mercados. La Economía Keynesiana. La demanda efectiva. La inversión.
Estado. Desarrollos Recientes.

lI. INSTRUMENTAL PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
Cuentas nacionales y política económica. Sistema económico. Producto e Ingreso.
Consmp-º~,einversión. Distribución del Ingreso. Población, empleo, desempleo y mundo
del tra5aJ~. Sector Externo. Balanza de pagos. Sector Público. Deuda pública. Sector
financiero, Moneda, bancos. Teoría Cuantitativa del Dinero.

lII. PRINCIPALES TRANSFORMACIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
DURANTE EL SIGLO XX Y EL SISTEMA MUNDIAL A COMIENZOS DEL
SIGLO XXI
Los conceptos de acumulación y crisis. Acumulación originaria. Libre competencia.
Monopolios. La crisis de 1929 y los cambios en el modo de funcionamiento del
capitalismo. Agotamiento del patrón de acumulación competitivo. La política de
activación de la demanda y el Estado del Bienestar. Modificaciones en el proceso
productivo. La crisis de 1970. El proceso de trabajo y sus cambios. Taylorismo.
Fordismo. Crisis del modelo. Transformaciones en el sistema productivo. Posfordismo.
Tendencias a la globalización y regionalización de la economía mundial. .Sístema
Mundial: de la ruptura de la bipo1aridad a la actualidad. Hegemonía y emancipaciones.

IV. ECONOMÍA ARGENTINA
Principales modelos de acumulación. Transformaciones a partir de la Ley de
Convertibilidad. Apertura externa, desregulación y privatizaciones. Argentina en la
región y en el mundo. El Mercosur. Problemas de la economía argentina.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Se combinará el dictado de clases con exposiciones dialogadas y el trabajo grupal en el
aula. De acuerdo a la cantidad de estudiantes en cada curso y a la organización
pedagógica los alumnos podrán presentar, a pedido de los docentes, algunos trabajos
prácticos, los que podrán ser defendidos en coloquios, incluso durante el normal
desarrollo de las clases. Sus contenidos se definirán conjuntamente entre estudiantes y .
docentes en relación a las motivaciones e interés surgidas en cada grupo. .

Cpde RESOLUCIÓN R N° t O4. 8



---------~--"-"-~,---"-

Universidad Nacional de San Luis
Rectorado

"2015 - Año de! Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres"

-.-.--'--
~~\

A los efectos de la aprobación los participantes deberán presentar un trabajo escrito
sobre alguno de los temas de la parte 4 de la materia, el que no deberá exceder 10
páginas.

BIBLIOGRAFÍA:
Introducción
- Burkun, M. y Spagnolo, A., Nociones de Economía Política, Editorial Zavalía, Bs. As.,
1985, Caps. 1,2 Y3.
- Lange. O., Economía Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, Capítulos
1,2 (págs. 1 a 50) y 4 (págs. 94 a 104).

Economía Clásica
- Becker, F. y Mochón, V., Economía. Principios y Aplicaciones, Me. Graw-Hill,
Madrid, Cap. 28.
- Burkun, M. y Spagnolo, A., (op. cit.), Cap. 4.

Economía Marxista
- Isacovich, M., Introducción a la Economía Política, Ed. Cartago, Bs. As., 1974.

Econo~eoc1ásica
..;. Becker,~F", yMochón, V., (op.cit.), Capítulos 3 y 28.
- Burkun, M. y Spagnolo, A., (op.cit.), Cap. 6.

Economía Keynesiana
- Becker, F. y Mochón, V., (op.cit), Capítulo 28.
-Rosenberg, R., Microeconomía, Editorial El Ateneo, Bs. As., 1998, Unidad 6 (págs.
101 a 106). . ...

1048Cpde RESOLUCIÓN R N°

~
~~~

/.#~~,.~f)
tI"':«rPv ~ ~eq'

.(¡.'lJ.l'.. ~y
~ Ati- ~.

~~e- ~.

Desarrollos Recientes

{t
-Becker, F. y Mochón, V., Elementos de Micro y Macroeconomía, Editorial McGraw-

" ' , . ~~ Hill, ,~a~d 1994, Capítulo 23, "Notas sobre la evolución. reciente de la economía

. ~oQ.u\f\"\; ~gentma. ,. . r , ! '

('\.~\e -Becker, F. y Mochon, V., Copo CIt.), Capitulo 28.
. ~v -~o{ B k.un 'M S 1 A ( it.) C 22 "A ulací , C . . "\){.~ ~e\J S \ - ' ur , . y pagno o, ., op. CI ., ap. , cum aclon y TISIS.

. \\~ -Castro, A. y Lessa, C., Introducción a la economía, S. XXI Editores, México, 1973,
Cap. 1 al 4.
-Esterkin, 1.; Gambina, J.; Arelovich, S.; Olguín, H; Jozami, A. "Perspectivas del
endeudamiento latinoamericano", Realidad Económica N° 70 Año 1986 JADE (págs.
83 a 91).
-Gambina Julio C. (1998), Fichas sobre Globalización y Sistema Mundial.
-Gambina, J.; Campione, D.; Los Años de Menem. Cirugía mayor, Ediciones del IMFC,
Centro Cultural de la Cooperación, Bs. As. 2003. "La economía de la década" (págs. 35
a78).
-INDEC. Información de Prensa. "Mercado de trabajo. Principales indicadores",
Aspectos metodológicos.
-Lenin, V., El Imperialismo, etapa superior del capitalismo. Edit. Anteo, Bs. As., 1974,
Capítulos 1 a 6.


